ANEXO 1
MODELO DE RESUMEN DEL PROYECTO
PROGRAMA AGROLAB 1ª EDICIÓN – 2021
El resumen ejecutivo debe contener una descripción general del proyecto emprendedor de
transformación alimentaria. La extensión del mismo variará según los aspectos que en él se
incluyan, pero en general debería tener una extensión máxima de 10 páginas. El formato del
documento será, preferiblemente, en PDF. En el documento, se deberá incluir toda la
información relevante para la selección del proyecto. Para facilitar la redacción del mismo, a
continuación, se indican algunas cuestiones, a modo de orientación, que deberían incluirse en el
resumen:

1.

Portada

Debe incluir, al menos, el nombre del proyecto innovador y datos básicos de contacto: nombre
o nombres de las personas que forman parte del equipo; teléfono de contacto; correo
electrónico.

2.

¡Presenta tu proyecto!

Presentación general del proyecto, historia de la iniciativa, incluir imágenes del proyecto...

3.

¿Por qué consideras que tu proyecto es innovador?

Nota aclaratoria: Entendemos proyectos de innovación social como soluciones adaptadas a las
necesidades y recursos locales, que contribuyen a los actuales desafíos ambientales, sociales y
económicos en el territorio valenciano. Por ejemplo, utilizar excedente de cultivos locales para
elaborar productos transformados contribuirá directamente a disminuir el desperdicio
alimentario, reducir la huella de carbono y, al mismo tiempo, facilitará precios asequibles para
las personas consumidoras, siempre que se garanticen precios justos a productoras y
productores.

4.

¿En qué fase se encuentra tu proyecto?

Proyecto en fase inicial o de idea; proyecto a punto de iniciar su fase de comercialización o lleva
ya unos meses comercializando su producto; proyecto que se encuentra en fase de
comercialización y busca la mejora de algunos de sus aspectos y la consolidación del mismo,
etc.
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5.

¿Qué persona/s forman parte del proyecto?

Presentación del equipo, experiencia de las personas que lo forman, añadir CV de cada persona
en anexos…

6.

¿Cómo crees que tu proyecto contribuye a enfrentar ciertos problemas ambientales?

Nota aclaratoria: entendemos que algunas características del producto pueden estar incidiendo
positivamente en el impacto ambiental, como por ejemplo: los proyectos de producción
ecológica/agroecológica, avalados por un Sistema Participativo de Garantía, materias primas y
producto final de proximidad, con la marca de Parque Natural, provenientes de zonas rurales
deprimidas, con variedades tradicionales, con denominaciones de origen u otras figuras de
protección, etc.

7.

¿Cómo crees que tu proyecto contribuye a enfrentar ciertos problemas sociales?

Nota aclaratoria: entendemos que algunas características del producto pueden estar incidiendo
positivamente en el impacto social, como por ejemplo: los proyectos liderados por mujeres,
jóvenes, personas agricultoras de la Tira de Contar, grupos en riesgo de exclusión social y
económica, etc.

8.

¿Tu proyecto es viable económicamente?

¿Tiene un plan de viabilidad económica? Si sí, ¿podrías compartir a grandes rasgos este plan? Si
no, ¿cómo crees que puede llegar a ser sostenible económicamente?

9.

¿Tu proyecto tiene potencial de mejora?

Por ejemplo, ¿se puede mejorar la calidad del producto final?, ¿se pueden ampliar los canales de
comercialización?, ¿se puede mejorar el envase o el etiquetado?, etc.

10.
¿Cómo crees que tu proyecto contribuye a las diferentes agendas y estrategias a nivel
local e internacional?
a.
¿Cómo crees que tu proyecto contribuye a la Agenda de Desarrollo Sostenible
2030? Revisa los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aquí. Elige un ODS y explica
muy brevemente por qué crees que tu proyecto puede contribuir a lograrlo.
b.
¿Cómo crees que tu proyecto contribuye Missions València 2030? Revisa las
Missions aquí. Elige un área de relevancia que aparece en el siguiente cuadro. Explica
muy brevemente por qué crees que tu proyecto puede contribuir al área de relevancia
elegida, así como a la Ciudad.
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Ciudad Saludable

Ciudad Sostenible

Ciudad Compartida

Ciudad
Emprendedora

Equidad en salud
entre barrios, en
todas las etapas de la
vida

Reducción
de
residuos, emisiones
de CO2 y producción
de
energías
renovables

Soledad no deseada

Fortalecimiento del
ecosistema
productivo

Longevidad
envejecimiento
activo

y

Potenciamiento de
las infraestructuras
verde y azul y
conexión de las
mismas
con
la
ciudad

Espacios
urbanos
compartidos

Digitalización plena

Hábitos saludables y
obesidad infantil

Reducción
del
consumo,
mejorando
su
eficiencia y fomento
del consumo local

Reducción de
desigualdades
todo tipo

Mejora
de
la
resiliencia de la
ciudad
en
situaciones de crisis
y catástrofes

las
de

c. ¿Cómo crees que tu proyecto contribuye a la Estrategia Agroalimentaria de València
2030? Revisa las líneas estratégicas aquí. Elige la línea estratégica que consideres que
está más relacionada con tu proyecto y explica muy brevemente por qué.

11.
¿Cuál es tu motivación para participar en el programa AGROLAB? ¿Cómo piensas que
este programa puede aportar a tu proyecto?
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